
	 	 			

	
	
Obra	doblemente	galardonada	como	mejor	obra	de	Teatro	de	revista	

por	la:	Asociación	de	Críticos	y	Periodistas	de	Teatros	ACPT.	
y	la	Asociación	de	Periodistas	de	Teatro	APT		

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	



	 	 			

Sinopsis	
	
	
Espectáculo	 con	 tres	 músicos	 en	 vivo	 y	 nueve	 actores	 en	 escena,	 que	 siguiendo	 la	
tradición	 de	 la	 Revista	Mexicana,	 "Tandas	 y	 Tundas"	 nos	 presenta	 la	 historia	 de	 la	
familia	 Cortés,	 dueña	 de	 un	 teatro	 en	 la	 Ciudad	 de	México,	 en	 pleno	 Porfiriato.	 Un	
recorrido	a	través	de	la	música:	arias	de	ópera,	zarzuelas,	cuplés	y	valses,	influencias	
francesas,	españolas	y	cubanas,	hasta	llegar	al	teatro	de	revista	popular	y	arrabalero,	
sin	 pasar	 por	 alto	 los	 cuadros	 cómicos,	 noticias	 de	 la	 época,	 y	 la	 represión	 hacia	 el	
pueblo:	Tandas	sobre	el	escenario	y	Tundas	fuera	de	él.	

	

	
	
Descripción	
	
Arturo	 Beristain,	 director	 de	 la	 puesta	 en	 escena,	 él	 forma	 parte	 de	 una	 familia	 de	
actores,	cuyo	origen	se	remonta	a	la	época	de	“El	Cuatezón	Beristain”,	por	lo	que	este	
montaje	brinda	la	oportunidad,	no	solo	de	continuar	una	tradición	que	se	ha	truncado	
en	 los	 últimos	 años	 en	 nuestro	 país,	 sino	 por	 que	 se	 pondrá	 en	 escena	 ese	
conocimiento	que	fue	pasando	de	generación	en	generación	y	que	no	necesariamente	
se	enseña	en	una	escuela;	aunado	en	que	se	preasentara	en	el	recinto	donde	nacio	éste	
género	 El	 Teatro	 de	 la	 Ciudad	 “Esperanza	 Iris”.	 Espectáculo	 con	 música	 en	 vivo	
dirigido	 por	 la	 maestra	 Tiki	 Bermejo,	 12	 artistas	 en	 escena	 que	 cantan,	 bailan	 y	
actúan;	que	nos	harán	divertirnos	y	 reflejar	que	a	más	de	100	años	de	Don	Porfirio	
Díaz	seguimos	con	Tandas	en	los	teatros	y	tundas	en	la	calle	



	 	 			

	

	
	
	
Obra	 doblemente	 galardonada	 	 como	 mejor	 obra	 de	 Teatro	 de	 revista	 por	 la:	
Asociación	de	Críticos	y	Periodistas	de	Teatros	ACPT	y	la	Asociación	de	Periodistas	
de	Teatro	APT.	
Arturo	Beristain		
Director	
	
Forma	parte	de	una	familia	de	actores	a	la	que	han	pertenecido	el	cómico	"El	Cuatezón	
Beristain",	 su	 padre	 Luis	 Beristain,	 su	 madre	 la	 actriz	 Dolores	 Beristain.	 En	 cine	
debutó	protagonizando	"Los	días	del	amor"	de	Alberto	 Isaac,	 siguiéndole	"El	castillo	
de	 la	pureza"	de	Arturo	Ripstein,	sumando	a	 la	 fecha	más	de	25	películas	siendo	 las	
últimas	"El	atentado"	de	Jorge	Fons	y	"Memorias	del	sabio"	de	Gabriel	García	Márquez.	
En	 televisión	 ha	 participado	 en	 25	 telenovelas	 para	 las	 empresas	 Argos,	 Azteca	 y	
Televisa,	 destacando	 su	 trabajo	 como	 el	 General	 Lázaro	 Cárdenas	 en	 la	 telenovela	
histórica	"Senda	de	Gloria"	
	

	

	



	 	 			

PLANOS	
	

	

	

ELECTRICA 5

ELECTRICA 4

5 CANDILEJAS A PISO

PISO EN 16 LAMINAS DE TRIPLAY DE 122 X 244
LOS CUATRO TELONES TIENEN DIMENSIONES DE 4 X 8 METROS

ELEMENTOS ESCENOGRAFÍA

TEATRO DE LA CIUDAD ESPERANZA IRIS
11 Y 12 FEBRERO 2017

TANDAS Y TUNDAS

FONDO NEGRO
CICLORAMA

COMODÍN

TELÓN DE BOCA, DOS HOJAS

ELECTRICA 3

ELECTRICA 2

ELECTRICA 1
BOCAESCENA

TELÓN 3:INTERIOR OFICINA

TELÓN 2: EXTERIOR FAROLES

LAMPARAS CHINAS

TELÓN 4: ALAMEDA

TELÓN 1: ROJO



	 	 			

Notas	de	periódico	

http://impactony.newspaperdirect.com/epaper/iphone/homepage.aspx?isBookmark=true&locationHash=%23_
articleaac9ff1b-20ec-4e6c-87af-fd84e38fee34%2fwaarticleaac9ff1b-20ec-4e6c-87af-
fd84e38fee34%2f6Z0SYCB6PZQ4#_articleaac9ff1b-20ec-4e6c-87af-fd84e38fee34 

http://www.gurusdelocio.com/teatro/tandas-y-tundas-un-excelente-ejemplo-del-teatro-de-revista-en-el-centro-
cultural-helenico-en-cdmx/ 

http://interescena.com/teatro2/tandas-y-tundas-un-obra-que-transporta-al-espectador-a-la-primera-fila-del-al-
teatro-de-revista-popular-y-arrabalero/ 

http://carteleradeteatro.mx/2016/tandas-y-tundas-una-obra-que-tiene-que-encontrar-a-su-publico-arturo-
beristain-director-del-montaje/ 

http://www.gm5.com.mx/2016/08/16/tandas-y-tundas-teatro/ 

https://mexiconuevaera.com/cultura/arte/2016/08/17/tandas-y-tundas-una-divertida-satira-mexicana-con-
opera-zarzuelas-y-cuples 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=C71POFKnICE 

http://www.reforma.com/libre/online07/aplicacionEI/webview/compartir/ImagenEdImpresa.aspx?Titulo=Pri
mera%20fila&Resumen=19%20de%20agosto&img=http://hemerotecalibre.reforma.com/20160819/original/R
FIL20160819-016.JPG&md5=a93ea12dcdcddd5f9c02e85f74eccc90 

http://www.cultura.gob.mx/noticias/artes-escenicas/47769-tandas-y-tundas-una-divertida-satira-mexicana-
con-arias-de-opera-zarzuelas-cuples-y-valses.html 

http://www.ciudadocio.com.mx/cultura/resena.php?id=354 

 

        

	



	 	 			

	
	
Video	de	la	obra	
	
https://youtu.be/OeRTk0k5N3Y	
	
INFORMES:	
	
Eloy	Hernández,		
5514738887.	
Email	
info@cortejoproducciones.com	
cortejoproducciones@gmail.com	
	

																		 	


